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I. OBJETO Y
FINALIDAD

II. CATEGORÍAS

GLOBAL SHAPERS BILBAO convoca, 

organiza y desarrolla la I edición de los 

Premios BUM - Bizkaia United Minds en 

2022, cuyo objetivo es reconocer, apoyar 

y promover la labor de las personas 

jóvenes de Bizkaia con mayor potencial 

para contribuir al desarrollo económico 

y social del Territorio Histórico de 

Bizkaia mediante la generación de 

impacto.

LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

ES PROMOTORA Y PATROCINADORA 

PRINCIPAL DE LOS PREMIOS BUM.

LOS PREMIOS BUM TENDRÁN LAS 
SIGUIENTES 5 CATEGORÍAS:

A) BIZKAIA SALUDABLE’ PREMIA LAS 
IDEAS, PROYECTOS O SOLUCIONES QUE, 
ENTRE OTRAS COSAS:

a. Conciencien a la ciudadanía sobre la salud 
y el bienestar físico y mental de las personas 
en todas las etapas de la vida.

b. Promuevan el uso de las TIC para el 
deporte, ejercicio físico o estilos de vida 
saludables.

c. Encuentren nuevas fórmulas para una 
mayor calidad de la atención sanitaria o los 
tratamientos médicos.

d. Actúen en relación con los ODS 2 y 3 de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

B) BIZKAIA COMPROMETIDA’ PREMIA LAS 
IDEAS, PROYECTOS O SOLUCIONES QUE, 
ENTRE OTRAS COSAS:

a. Ayuden a promover la diversidad y la 
integración de las personas en la sociedad.

b. Estimulen el debate, la reflexión y el 
desarrollo de redes para fomentar la 
participación democrática y cívica de 
la ciudadanía tanto a nivel local como 
internacional.

c. Tengan un claro enfoque social y potencien 
el voluntariado en Bizkaia.

d. Actúen en relación con los ODS 4, 5, 10 y 17 
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

C) BIZKAIA SOSTENIBLE’ PREMIA LAS 
IDEAS, PROYECTOS O SOLUCIONES QUE, 
ENTRE OTRAS COSAS:

a. Conciencien a la ciudadanía en materia 
de sostenibilidad, reciclaje y cuidado del 
medioambiente para fomentar estilos de vida 
más responsables.

b. Utilicen la tecnología para potenciar la 
sostenibilidad en Bizkaia.

c. Desarrollen nuevas infraestructuras 



III. FINANCIA-
CIÓN Y CARAC-
TERÍSTICAS DE 
LOS PREMIOS
Cada categoría de los premios 

BUM - BIZKAIA UNITED MINDS estará 

dotada de un premio en metálico de

tres mil euros brutos (3.000 €).

Corresponde a las personas ganadoras 

cualquier impuesto o gravamen derivado 

de la percepción del premio.

inteligentes que permitan un mejor uso de los 
recursos disponibles.

d. Actúen en relación con los ODS 7, 11, 12, 
13 y 15 de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas.

D) BIZKAIA CREATIVA’ PREMIA LAS IDEAS, 
PROYECTOS O SOLUCIONES QUE, ENTRE 
OTRAS COSAS:

a. Contribuyan, mediante la expresión 
artística (teatro, música, danza, etc.), al 
desarrollo holístico de la sociedad de Bizkaia.

b. Proyecten la singularidad de Bizkaia, 
sus valores y su cultura a nivel estatal o 
internacional.

c. Promuevan el desarrollo cultural para 
enriquecer la sociedad de Bizkaia mediante 
disciplinas como la gastronomía, el diseño y 
moda, la literatura…

d. Actúen en relación con los ODS 4 y 17 de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

E) BIZKAIA INNOVADORA’ PREMIA LAS 
IDEAS, PROYECTOS O SOLUCIONES QUE, 
ENTRE OTRAS COSAS:

a. Sean innovadores y disruptivos y ayuden a 
mejorar Bizkaia.

b. Innoven mediante el uso de la tecnología.

c. Busquen crear valor en la sociedad, pero no 
encajen en el resto de las categorías.

d. Actúen en relación con cualquiera de los 
17 ODS de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas.



IV.  PRESENTA-
CIÓN DE CANDI-
DATURAS
A) REQUISITOS

Las personas candidatas deberán:

-Tener entre 16 y 30 años el año de la 
edición de los premios. Para la I edición de 
los Premios BUM - Bizkaia United Minds, 
las candidaturas están restringidas a las 
personas nacidas entre el año 1992 y el año 
2006.

-Haber nacido o residir legalmente en el 
territorio histórico de Bizkaia.

Las candidaturas podrán presentarse a un 
máximo de 2 categorías diferentes.

Las personas ganadoras de anteriores 
ediciones de los Premios BUM - BIZKAIA 
UNITED MINDS no podrán ser candidatas de 
nuevo.

La presentación de una candidatura implica 
la aceptación íntegra de las presentes bases.

B) PLAZO Y SOPORTE

La presentación de candidaturas deberá 
realizarse en el plazo que establezca 
la correspondiente convocatoria. Las 
candidaturas para la I edición de los Premios 
BUM - Bizkaia United Minds deberán 
presentarse antes de las 23:59h del 31 de 
octubre de 2022.

Solo serán consideradas válidas aquellas 
candidaturas presentadas a través del espacio 
dedicado en la web www.bumsariak.eus.

C) DOCUMENTACIÓN

LAS PERSONAS CANDIDATAS DEBERÁN:

-Cumplimentar el formulario accesible a 
través de la web www.bumsariak.eus con los 
datos personales.

-Subir a la plataforma habilitada un vídeo de 
presentación de candidatura. El objetivo del 
vídeo es dar a conocer a la persona candidata, 
los motivos que fundamentan y respaldan 
su candidatura, y la actuación o proyecto 
concreto que se presenta, así como su 

notoriedad, diferenciación e impacto positivo. 
La producción, realización y el guión del vídeo 
son libres.

EL VÍDEO DEBERÁ CUMPLIR CON LOS 
SIGUIENTES REQUISITOS TÉCNICOS:

-Duración máxima: 3 minutos.

-Formato horizontal.

-Peso máximo: 300 megabytes.

-Asimismo, las candidaturas tendrán 
la posibilidad de adjuntar en el espacio 
habilitado de la página web de los premios 
cualquier otro documento de apoyo, como 
currículos, artículos, referencias, imágenes o 
vídeos, entre otros.



Una vez presentadas las candidaturas, 

el designado ‘Comité Joven’, formado 

por representantes del tejido asociativo 

joven y personalidades jóvenes de 

relevancia territorial, seleccionarán tres 

finalistas por cada una de las categorías. 

Las personas finalistas se comprometen 

a participar en las actividades de 

promoción y divulgación organizadas 

por Global Shapers Bilbao, incluida la 

asistencia a la gala de entrega de los 

premios.

Posteriormente, el jurado profesional 

de cada categoría seleccionará a 

una persona ganadora de entre las 

candidaturas finalistas por categoría. 

La persona ganadora será aquella que 

obtenga el mayor número de votos 

emitidos por los integrantes del jurado 

en cada una de las categorías.

-Deberá remitirse la declaración expresa del 
candidato, en cumplimiento de la normativa 
vigente en Protección de Datos de Carácter 
Personal, en la que queda informado de 
que sus datos serán incluidos en un fichero 
de datos de carácter personal titularidad 
de Global Shapers Bilbao, que garantiza la 
seguridad y confidencialidad de los datos y 
cuya finalidad es la correcta organización y 
gestión de los Premios BUM - Bizkaia United 
Minds así como el contacto con las personas 
candidatas, tanto por parte de Global Shapers 
Bilbao como de las entidades patrocinadoras 
de los premios. 

-La persona candidata deberá reconocer 
expresamente que queda informada de que 
puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose mediante comunicación escrita 
al siguiente domicilio, Global Shapers Bilbao, 
Alameda de Mazarredo 75, 48009 Bilbao o 
al correo electrónico globalshapersbilbao@
gmail.com. Dicha comunicación deberá 
incluir nombre y apellidos, petición en que se 
concreta la solicitud, dirección a efectos de 
notificaciones, fecha y firma.

-La persona candidata autorizará 
expresamente a que Global Shapers Bilbao 

pueda utilizar, publicar o divulgar su nombre, 
su imagen y su vídeo de candidatura en las 
comunicaciones que realice de carácter 
informativo,  divulgativo o promocional, 
tanto en medios de comunicación escritos en 
soporte físico como en Internet.

-En el caso de personas candidatas menores 
de edad, la solicitud deberá presentarse 
por el representante legal, que deberá 
aportar fotocopia del documento nacional de 
identidad o autorizar su consulta.

V. PROCEDI-
MIENTO



VI. JURADO EX-
PERTO Y VOTA-
CIÓN POPULAR
En cada categoría, un jurado experto escogerá 
a la persona ganadora. El jurado experto 
estará integrado por cinco miembros: tres 
profesionales de reconocido prestigio en cada 
categoría, un representante internacional de la 
Global Shapers Community y un representante 
de Global Shapers Bilbao. Cada integrante 
tendrá derecho a un voto. La persona finalista 
más votada será la ganadora de cada categoría. 
El jurado experto decidirá el día de la gala de 
entrega de premios a la persona ganadora.

Se establece también un premio especial entre 
todas las personas finalistas que otorgará 
el público mediante votación online. Cada 
persona, previa identificación, podrá realizar 
una votación única en cada una de las 5 
categorías. La candidatura con más votos 
ganará un viaje a Bruselas para presentar su 
idea/proyecto/trayectoria ante las instituciones 
europeas. La votación popular se llevará a 
cabo a través del espacio habilitado en la web 
www.bumsariak.eus entre los días 14 y 30 de 
noviembre de 2022.

su sostenibilidad en el tiempo, su viabilidad 
económica o su alto potencial de desarrollo.

-El impacto social del proyecto en Bizkaia 
deberá poder ser cuantificable. Se valorará 
el enfoque de los proyectos o ideas hacia los 
problemas más relevantes del territorio a 
nivel social, económico o medioambiental, 
entre otros. 

-Se valorarán positivamente aquellas 
ideas, proyectos o trayectorias generadoras 
de impacto en Bizkaia, contribuidoras 
al desarrollo de la sociedad de Bizkaia o 
impulsoras de la imagen de Bizkaia en el 
mundo.

-En el caso de la categoría ‘Bizkaia 
Creativa’, la persona candidata deberá estar 
comprometida con la difusión de la cultura 
en el territorio de Bizkaia, contribuyendo 
de manera relevante a la escena artística y 
cultural del territorio.

TANTO EL COMITÉ JOVEN COMO EL JURADO 
EXPERTO TENDRÁN EN CUENTA LOS 
SIGUIENTES PARÁMETROS A LA HORA DE 
VALORAR LAS CANDIDATURAS:

-La originalidad del proyecto presentado, el 
nivel de potencial de la idea presentada o 
el carácter ejemplar de la trayectoria de la 
persona candidata.

-El impacto positivo del proyecto, la idea o la 
trayectoria en el entorno.

-El carácter innovador de las iniciativas 
presentadas.

Asimismo, se valorarán los siguientes 
criterios específicos:

-La persona candidata deberá destacar por su 
compromiso ético y su espíritu proactivo en 
cada una de las categorías en las que compita 
a través de la iniciativa privada o a través de 
una asociación.

-El proyecto, o al menos uno de los proyectos 
deberá destacar por su carácter innovador, 

VII.  CRITERIOS 
DE VALORACIÓN 



Además, se comprometen a participar en al 
menos un encuentro con el Diputado General 
de Bizkaia o el resto del equipo de gobierno 
de la Diputación Foral de Bizkaia en el año 
posterior a la entrega de los premios.

Las personas finalistas o ganadoras se 
comprometen a atender, dentro del límite 
de sus posibilidades, a los requerimientos de 
Global Shapers Bilbao de cara a la mejora de 
futuras ediciones de los premios, seguimiento 
de las iniciativas presentadas o cualquier otro 
requerimiento orientado a la visibilización 
del talento joven de Bizkaia, y ello en los dos 
años posteriores a la edición de los premios.

La ceremonia de entrega de los premios 
se comunicará de forma conveniente en la 
página web de los premios, en redes y en 
medios de comunicación.

Las candidaturas ganadoras se notificarán el 
día de la celebración de la gala de entrega de 
premios.

Las personas finalistas se comprometen 
a asistir a la ceremonia de entrega de los 
premios.

Las personas ganadoras se comprometen a 
participar en el jurado experto de su categoría 
en la edición de los premios del año siguiente. 

VIII.  GALA Y 
ENTREGA DE LOS 
PREMIOS

La participación y/o aceptación del 
premio implica la aceptación plena 
e incondicional de todas las bases 
aquí descritas. El reconocimiento 
como candidato válido queda sujeto 
al cumplimiento de las condiciones 
establecidas en estas bases.

El incumplimiento de alguna de las 
bases dará lugar a la exclusión del 
candidato. En caso de existir dudas o 
discrepancias en la interpretación de las 
presentes bases, prevalecerá el criterio 
de Global Shapers Bilbao. 

Excepcionalmente, y por motivos 
debidamente justificados, Global 
Shapers Bilbao podrá modificar las 
presentes bases, sin perjuicio de que 
hubiese comenzado la presente edición 
de Premios BUM - Bizkaia United Minds. 
Las bases estarán siempre disponibles 
en la página web www.bumsariak.eus.

IX.  ACEPTA-
CIÓN DE LAS 
BASES



Organizan Media Partner


